LA AGENDA AL DÍA
NOVIEMBRE
Sábado 16.- (10:00h) Conferencia Regional FIEIDE en la Iglesia de “Cristo
Vive”, Gran Vía de Hortaleza, 30 (Madrid). Tema: “El Ministerio a los Jóvenes
de nuestras Iglesias” por Debbie y Giles Davis.
Domingo 17.-Comida Fraternal después del Culto en Manzanares y Colmenar.
Sábado 23.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Colmenar con Manualidades (Más
información: Nancy y Eli).
DICIEMBRE
Domingo 1.- (10:00h) Desayuno para Varones.
Domingo 1.- (12:00h) 3ª Ofrenda Misionera pro Local.
ACTIVIDADES
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
VIERNES
17:30 GRUPO NIÑOS
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN
17:30 GRUPO
ADOLESCENTES
19:00 G. JOVENES
MANZANARES
C/. REAL, Nº 5
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00
C. PREDICACIÓN
MIERCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
SÁBADOS
19:00 G. JÓVENES

MOTIVOS DE ORACIÓN:
ESCUELAS DOMINICALES en Manzanares, para
que asistan más niños y que sean puntuales;
CATALIN, por su recuperación;
ARMANDO, padre de LEONELA, por su salud;
ANTONIO PAZ, ex suegro de Diana, por su salud;
CLARA, por su salud;
VICENTE, hermano de CLARA, por su recuperación;
CARMEN, madre de ANDRÉS, por su recuperación;
NARCISO, marido de CLARA, por su salud;
SALVADOR, por su salud;
ELIA, madre de BETO, por su salud;
Mª TERE, por su salud;
EDUARDO, padre de FÁTIMA, por su recuperación;
FELIX, esposo de AGUEDA, por su salud;
PADRES de TANIA, por su salud;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
Por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero;
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y sustento
CUMPLEAÑOS
Jueves 14.- Eli
¡Que el Señor te bendiga!

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Nuestra Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
e-mail: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org
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“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.” (2 Corintios 5:17)
EL TESTIMONIO DE JULIA
Cuando me hice drogadicta ,
llegué a robar para poder
conseguir la cocaína que mi
cuerpo me pedía.
Quisiera agradecer al hombre
que me sorprendió cuando
estaba robando y me llevó a la
cárcel. Allí, los sábados en la
tarde, tenía lugar una reunión
bíblica convocada por cristianos
que visitaban a los detenidos.
Para mí era la oportunidad de
salir de mi celda durante unos
minutos, pero para el Señor fue
la oportunidad de hablar a mi duro corazón y abrirlo para que yo lo dejara entrar.
Recibí el don, completamente gratuito, que Dios tenía preparado para mí, una
ladrona: la salvación en Jesucristo. Lo acepté como mi Salvador y ahora es
maravilloso poder despertarme cada mañana con Jesús en mi corazón.
Aunque sigo en la cárcel, estoy más libre que nunca. Ya no oro por mi libertad,
sino para que pueda permanecer aquí hasta que mi fe se haya fortalecido. Cuando
miro mi vida pasada me pregunto cómo pude vivir un día sin mi Salvador.
Como un creyente me dijo que debía compartir el don de la nueva vida con otros,
hablé de la fe a mi familia. Ahora mi madre, mi padre y mi marido también
tienen a Jesucristo como su Salvador personal. Doy las gracias a todos los que
en el mundo entero proclaman el Evangelio y la Palabra de Dios.
“Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra
vez sujetos al yugo de la esclavitud” (Gálatas 5:1).
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CARTA DE ORACIÓN NOVIEMBRE 2019 – GIUSEPPE Y CAROL –
¿No decís vosotros: ¿Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os
digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la
siega. Juan 4:35
Estimados hermanos,
Saludos cordiales desde la capital.
Siempre para nosotros es un gozo
y motivo de agradecimiento al
Señor, poder compartir con
vosotros nuestras novedades,
motivos de oración, desafíos etc.
Intentamos hacerlo de una manera
que sea interesante y también en la
medida de lo posible de una
manera desenfadada. Un buen
numero de vosotros nos habéis pedido que aumentemos el número de boletines,
cartas de oración, actualizaciones etc. Es un poco complicado, pero estamos
intentando hacer real esta petición. Para nosotros la carta de oración es fundamental
para nuestro servicio al Señor en este País, comunicarnos con todos vosotros es
como una ventana al exterior, con la cual os hacemos participes del avance y la
extensión del Reino.
Familia
S. sigue con sus estudios universitarios en Córdoba (España). Lleva un tiempo
asistiendo a una iglesia Bautista de la FIEIDE y parece que está contenta.
L. como bien sabréis esta en 2 Bachillerato del colegio español y por lo tanto
probablemente su último año antes de ir a La Universidad en España o Francia.
Carol se encuentra bien, todas las pruebas médicas que se hizo en España han sido
muy satisfactorias ¡Alabado sea El Señor! En cuanto a mi con muy buen animo y
satisfecho de las ultimas visitas presentando el ministerio en Alicante, Murcia, San
Juan de Puerto Rico, Molins de Rey (Barcelona) y Almuñécar (Granada ).
Ministerio
Irma nuestra hermana peruana que asistía fielmente en nuestra reunión de los
viernes en español ha emigrado con parte de su familia a Almería (España). Ahora
ha comenzado a asistir a la capilla Evangélica de asambleas de hermanos; la ventaja
es que conozco la iglesia y uno de los ancianos David López es amigo mío desde
que éramos jóvenes ,así que contacte con David y pusimos a Irma en contacto con
la iglesia, así que es una oportunidad no solo para Irma sino para sus hijos ir y
asistir a una iglesia donde se predica “a Cristo crucificado” .
Unos se van y otros vienen, pues ha comenzado una amistad muy bonita sobre todo
con Carol de una española que se llama M. C., muy católica que primero recibió
testimonio y posteriormente oyó el evangelio en nuestra casa y le ha gustado.

Tenemos en nuestro corazón el seguir trabajando en estas tres áreas: Reunión en
Español, trabajo en francés y trabajo en el idioma local. Quería mencionar que
uno de los “culpables” de la reunión en español es el pastor Luis Cano pastor de
la iglesia Bautista Reformada de Ciudad Real (España) que siempre nos animó
en nuestro servicio al Señor a mantener y crear una reunión en español aquí y la
verdad damos gracias al Señor por ello, porque por estas reuniones han pasado
muchas personas algunas se convirtieron y otras se fortalecieron en su fe.
Nuestra amiga Kh. que se doctoró en la universidad
de Salamanca y que recibió testimonio, pero vivía
lejos de nosotros acaba de conseguir un buen
trabajo a escasos metros de nosotros. Ella esta muy
bien relacionada con la comunidad educativa y
científica; si se llega a convertir será una mujer de
mucho impacto e influencia.
Con la excusa de una promoción de libros
universitarios he hecho una selección de estudiantes
de distintas universidades clientes a lo largo y
ancho del País y les escrito para saludar, ofrecer
libros y la posibilidad de conversar algunos ya recibieron testimonio otros no pero muchos de ellos finalizaron su licenciatura o
doctorado.
Pedidos de oración y Acción de Gracias
Por el ministerio del Señor en los tres idiomas.
Damos gracias al Señor por los resultados médicos de Carol que son
satisfactorios.
Acción de Gracias por la conferencia de Pasión por el evangelio 2019 que por
primera vez pudimos estar Carol y yo.
Por Irma y su familia en Almería, puesto que, aunque ella es la única creyente,
toda su familia oyeron el evangelio incluso asistieron a los estudios bíblicos y
reuniones, incluso Irma trajo a otras personas a escuchar la palabra.
Por varios viajes que queremos hacer Carol y yo; no podemos dar muchos
detalles, pero pediros que oréis por protección y por provisión económica para
dichos viajes.
Por nuestra situación económica, la cosa no va bien por ello os pedimos que oréis
por un sustento continuo y adecuado. Siendo sinceros son muchas presiones que
ya de por si estamos sufriendo; la presión social, la presión de las autoridades y la
económica la cual para seros sinceros, nos estresa mucho.
No tenemos palabras para expresaros todo nuestro agradecimiento por vuestras
oraciones y apoyo en favor del ministerio. Que El Señor os bendiga grandemente
Giuseppe y Carol

